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DIPLOMADO VIRTUAL DE ALTA ESPECIALIZACIÓN JURÍDICA 
 

RESPONSABILIDAD MÉDICA 
DERIVADA DE LA MALA PRAXIS:  

Visión y aplicación multidisciplinaria 
 
 

PROGRAMACIÓN 
 

SESIÓN TEMA 
 

1 
Aspectos generales y fundamentales de la Responsabilidad Civil 

contractual y extracontractual.  Presupuestos. Análisis 
jurisprudencial. 

Luis Felipe Loayza 
León 

2 
La responsabilidad que corresponde a los hospitales, centros de 

salud, clínicas. Análisis de casos. 
José Luis Pacheco 

De La Cruz 

3 
La responsabilidad civil de los profesionales de los médicos y 

personal de la salud. Los presupuestos y la inversión de la carga 
de la prueba. 

Alberto González 
Cáceres 

4 
La relación entre médico – paciente. Bases legales de nuestro 

país. Análisis de casos. 
José Luis Pacheco 

De La Cruz 

5 
Aspectos legales El consentimiento informado. Obligaciones de 

medios y obligaciones de resultado. Análisis de casos. 
José Luis Pacheco 

De La Cruz 

6 
La diferencias y relaciones con la responsabilidad penal. 

Consideraciones y peculiaridades de la responsabilidad penal. 
Ana Calderón 

Sumarriva 

7 
La responsabilidad administrativa y disciplinaria. Tratamiento en 

SUSALUD y en el Colegio Médico. 
Jorge Luis Inca 

Torres 

 

 
Se desarrolló de manera presencial en el período julio-agosto 2019. 
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DURACIÓN  
 
(7 semanas)  
Diploma por 120 horas académicas 
 
 
MODALIDAD 
 
VIRTUAL 

• Se le enviará a su correo electrónico (previa inscripción) un usuario y contraseña para el 
acceso a la plataforma virtual. 

• En la plataforma virtual encontrará: 
o Vídeos de las clases. 
o Materiales de lectura y diapositivas si fuera el caso. 
o Actividades (las cuales serán calificadas y se promediarán para obtener una NOTA 

FINAL) 
o Nota mínima de 14 para obtener el Diploma de especialista. 

• La resolución de las actividades se enviarán al correo aulavirtual@egacal.edu.pe 
semanalmente para ser calificadas. El acceso a la plataforma virtual sólo será durante las 
8 semanas (tiempo en que culmina el diplomado). 

 
INVERSIÓN 
 

Al contado: ........................................................................................ S/. 400.00 
 
 INSCRIPCIONES: 
 
1) Puede inscribirse en nuestras sede Trinidad Morán 281 - Lince (altura cdra. 25 de la Av. Arenales). 
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 10:00p.m. y sábados de 8:00 am a 6:00 p.m. 
* Se aceptan tarjetas de débito y de crédito 
 
2) Puede realizar el pago en: 

• AGENTE INTERBANK - Código de Servicio: 0511201  
• BCP Cta. Cte. en soles N° 193-2569531-0-57 

 
Debe llenar la Ficha de Datos: DESCARGAR AQUÍ y enviarlo adjuntando el VOUCHER ESCANEADO a 
inscripciones@egacal.edu.pe. Indicando nombre completo, DNI, celular, email, diplomado y 
modalidad 
 
* Es obligatorio: Adjuntar el voucher de pago. Se le notificará a su correo la confirmación de su 
inscripción. 
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